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LA REAL CONSOLACION 
“Mi única consolación en la vida y en la muerte es que 

con el cuerpo y con el alma, en vida y muerte, ya no soy más 

mío, sino que pertenezco a 

cismo de Heidelberg). 

¿Cuál es tu único consuelo en la 

vida y en la muerte? Es una pregun. 

ta ésta, que talvez hasta ahora no 

se nos ha planteado- Se nos dirigen 

muchas preguntas en el día de hoy. 

Continuamente somos interrogados, 

quieren informarse acerca de nos¬ 

otros. El nuestro es un siglo curio¬ 

so, un siglo de cuestionarios, de en¬ 

cuestas, de referendum. Se nos pide 

' el nombre, la edad, la profesión, las 

ideas, la fe, hasta los hobbies. Fre¬ 

cuentemente se pide nuestro parecer. 

Pero talvez nadie hasta ahora nos 

ha preguntado cuál es nuestra úni¬ 

ca consolación en vida y muerte. 

Es una pregunta fuera de lo co¬ 

mún, que no concierne al hombre 

exterior, ol hombre social, sino que 

alcanza al hombre en lo profundo 

y lo pone frente a sí mismo, lo po¬ 

ne al desnudo. Este término “con¬ 

solación'' debe señalarse. Cualquie¬ 

ra diría: cuál es tu única alegría, o 

tu única certeza. Pero aquí se ha¬ 

bla de consolación. Este término im¬ 

plica una situación de conflicto. Si¬ 

tuación de conflicto es la situación 

cristiana. La situación de aquel que 

confiesa a Dios en un mundo que 

lo niega; que proclama la bondad 

de Dios en tanto ve triunfar la ma¬ 

licia; que anuncia la justicia de Dios 

y ve que la injusticia domina; que 

afirma la vida eterna mientras visita 

los cementerios; en síntesis, que cree 

en un Dios desmentido por los he¬ 

chos. Es la situación de aquel que 

vive en el desierto y espera contra 

toda esperanza de que “florezca co¬ 

mo la rosa" (Isa. 35:1). Están lue¬ 

go las crisis de la existencia, las 

acechanzas del pecado, los eclipses 

de la fe, las lágrimas. Está, en re¬ 

sumen, la cruz. 

Aquí se trata pues de la conso¬ 

lación de quien ha elegido el cami¬ 

no paradojal y aparentemente nega¬ 

tivo de la cruz. Un cristianismo que 

Jesucristo, mi fiel Salvador. (Cate- 

no tenga sensibilidad hacia el men¬ 

saje bíblico de la consolación es, o 

bien un cristianismo para el cual 

Dios se ha vuelto evidente y la fe 

ya no es más búsqueda, oración, es¬ 

pera, descubrimiento, o bien un cris¬ 

tianismo que se ha habituado a le 

tragedia de la condición humana, 

que considera por lo tanto normai 

aquello que es anormal y “destino" 

aquello que es escándalo un cristia¬ 

nismo que no discute con Dios la 

causa del mundo y se asemeja más 

a los amigos de Job que a Job mis¬ 

mo. Como en el tiempo de Jesús, as! 

también hay muchos hoy día que no 

sienten la necesidad de ser consola¬ 

dos, porque "ya tienen su consuelo" 

(Luc. 6: 24). ¡Ay de ellos, dice Je¬ 

sús. Bienaventurados los que lloran, 

es decir, los que viven el drama hu¬ 

mano en la perspectiva de Dios y en 

tensión hacia El, y viven la “loca" . 

presencia (I. Cor. 1: 18) de Dios en 

el mundo, el cual todavía continúa 

escogiendo o Barrabás antes que a 

Cristo. 

Esta consolación es “en vida y 

muerte". Se trata del- mismo con¬ 

suelo para la vida y para la‘muer¬ 

te. Pensamiento insólito. Muchos es¬ 

tán acostumbrados a consolarse en 

modo distinto en la vida y en la 

muerte. Dos realidades al parecer 

tan distintas, más bien opuestas, co¬ 

mo podrían tener la misma consola¬ 

ción! Por lo demás, la vida ya ofre¬ 

ce muchos consuelos: para uno son 

los afectos familiares, para otro, el 

éxito profesional, para otro, el po¬ 

der satisfacer los propios deseos, pa¬ 

ra otro la salud, el bienestar, y as! 

por el estilo. En síntesis, es la vida 

que consuela la vida. La vida se jus¬ 

tifica a sí misma. Lo esencial es vi¬ 

vir. La vida consuela también a la 

muerte. El consuelo al hecho de que 

somos mortales es vivir lo más y me¬ 

jor que se pueda. Pero en el fondo 

no es que esto nos consuele: solo nos 

ayuda a resignarnos. Para otros en 

cambio se da lo contrario. La vida 

deja a muchos sin consolación. Mu¬ 

chas veces es caprichosa y trágica . 

Hay situaciones en que la muerte 

parece un mal menor, casi un reme¬ 

dio. Entonces es la muerte que nos 

consuela del hecho que vivimos. Pe¬ 

ro esto es lo contrario de la conso¬ 

lación, es rehusarse a ser consola¬ 

dos. 

El único consuelo en la vida y en 

la muerte, nuestro único modo de vi¬ 

vir en un mundo que oscila entre 

una inconsciente falta de reflexión 

y una sombría desesperación, es de 

“pertenecer con el cuerpo y con el 

alma a Jesucristo". La consolación 

no es pues poseer, como piensa el 

mundo, sino pertenecer. Mammón no 

consuela; consume. Pertenecer a Je¬ 

sucristo, esta es la sentencia divina 

pronunciada sobre nosotros. Se diri¬ 

ge a la fe. La incredulidad no tiene 

oídos para oír. Pertenecer a Jesu¬ 

cristo significa saberse objeto de su 

elección misericordiosa, prisioneros 

de su voluntad, ciudadanos de su 

mundo. Significa remitir a el nues¬ 

tro destino, no estar más ansiosos 

por nosotros mismos. Significa reco¬ 

nocer que el amor que perdona y li¬ 

bera del pecado es también el amor 

que llama y asocia a sí: quien es 

perdonado no está más sin Jesucris¬ 

to. Significa ser propiedad del Re- 

susitado, que gobierna con el espí¬ 

ritu y la Palabra. Ser de Jesucristo, 

esta es la única consolación en la 

vida y en la muerte. En la vida, por¬ 

que no soy ya yo que vivo sino que 

es Cristo que vive en mí. En la muer¬ 

te, porque quien cree tiene vida eter¬ 

na. “Todo mi cristianismo consiste 

en esto: que yo soy propiedad de mi 

Señor Jesucristo y que precisamente 

esto considero que es mi única glo¬ 

ria y toda mi felicidad" (Bengel). 

“Mi fiel Salvador". Obsérvese el 

adjetivo “fiel". Significa que Jesu¬ 

cristo está siempre “por nosotros" 

(Rom. 8:31), aun cuando nosotros 

no podamos estar más por nosotros. 

Significa que Dios no se arrepiente 

de habernos amado “hasta el fin" 

(Juan 13:1) y que la cruz permane¬ 

ce por los siglos como buenas nue¬ 

vas. “Fiel" significa que no debe¬ 

mos dudar de Cristo. 

PABLO RICCA 

("L'Eco del le Valli Valdesi") 

Colaboradores permanentes 
Los pastores Carlos Negrin y Elio Maggi Pasquet 

han sido designados para integrar, en forma permanen¬ 
te, el grupo de personas encargadas de la redacción de 
MENSAJERO VALDENSE. 

De esta forma, junto al Director y a los redactores 
de la página femenina y de la página de los niños, estos 
nuevos colaboradores pondrán sus capacidades al servi¬ 
cio de este ministerio particular dentro de la Iglesia. 

Agradecemos su respuesta al llamado de colabora¬ 
ción y les auguramos una actividad proficua en este lu¬ 

gar. 
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Creyentes y no creyentes, admiran esta 
obra social 

Nos hemos reunido aquí para 

inaugurar el pabellón E. Tron de es¬ 

te Hogar para Ancianos. La Iglesia 

Valdense no es demasiado sensible 

a las necesidades del mundo y de los 

hombres, sin embargo, si este edi¬ 

ficio se ha levantado no ha sido solo 

para honrar la memoria de esos dos 

hombres amados cuyos nombres figu¬ 

ran en este Hogar, no se levantó 

solo porque había necesidad, no por¬ 

Los cristianos tienen una inmen¬ 

sa responsabilidad en este tiempo. 

Nosotros como parte de la cristian¬ 

dad estamos tratando de hacer algo 

para los demás. Este pabellón, este] 

casa, es un fruto de nuestra fe. 

Quiera Dios conmover nuestros co¬ 

razones y nuestras conciencias, para 

que la vida de los que aquí estamos 

sea orientada hacia esas grandes y 

maravillosas palabras de Jesús- Pala¬ 

"Deseo recordar en este instante 

un pensamiento bíblico muy conoci¬ 

do por todos. Es profundo y revolu¬ 

cionario, para emplear una palabra 

que está de moda. 

Digo que es revolucionario porque 

en la medida que lo tengamos en 

cuenta transforma las relaciones hu¬ 

manas. 

Ese pensamiento bíblico que de¬ 

seo subrayar es aquel que Jesucris¬ 

to pronunció: Ama a tu prójimo co¬ 

mo a ti mismo". 

Los seres humanos por naturale¬ 

za somos egoístas, el mundo de los 

hombres sufre por ese egoísmo. 

Las relaciones humanas se vuel¬ 

ven tensas y sombrías porque falta 

ese amor cristiano hacia el prójimo. 

Toda la redondez de la tierra su¬ 

fre y transpira gotas de sangre por 

falta de amor. El Cristianismo que 

tiene en su base pensamientos tan 

profundos, tan extraordinarios para 

dar soluciones a tantos problemas 

humanos, lo hemos aguado, o hemos 

desfigurado. 

¿Qué quiere decir, ama a tu pró¬ 

jimo, en un tiempo como este? 

Tratemos de actualizarlo, trate¬ 

mos de encarnarlo en nuestra vida co¬ 

tidiana. 

Significa ir al encuentro del que 

sufre, significa estar al lado de los 

desheredados, quiere decir ponerse 

en el lugar donde están los seres 

humanos que piden ayuda y justicia. 

Teóricamente todo esto parece muy 

fácil, pero prácticamente es bastan¬ 

te difícil. Se necesita llevar en el 

corazón el mensaje cristiano, sin 

desfigurarlo, sin aguarlo. 

Vivimos en un mundo donde na¬ 

die puede vivir solo, aislado, bas¬ 

tándose a si mismo. Cualquiera sea 

nuestra condición social, nuestra cul¬ 

tura, religión, necesitamos de nues¬ 

tro prójimo y nuestro prójimo nece¬ 

sita de nosotros. 

Vivimos en un mundo donde ese 

gran principio cristiano, ese extra¬ 

ordinario. precepto evangélico es 

puesto a un lado por los mismos 

cristianos. 

Un tiempo crítico se está acercan¬ 

do en el cual ponemos en práctica 

el evangelio o perecemos. La hora 

llega para el mundo en la que los 

abandonados, los hambrientos, los 

desheredados, los que sufren, los 

oprimidos ya no aguantan más. 

17ARICS miles de visitantes desfilaron por el Hogar para Ancianos de 

Colonia Valdense y asistieron a los actos de la inauguración del Pabe¬ 

llón Pastor Ernesto Tron, el 12 de Octubre ppdo. 

La concurrencia fue de lo más heterogénea. No fue una fiesta de y 

para valdenses, fue un desfile de simpatizantes de esta humanitaria obra 

que es un fuerte testimonio de la comprensión que nuestra iglesia rioplaten- 

se tiene del mandato de su Señor: . . . "en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos. . . a mi lo hicisteis". (Mat. 25:40). 

En un sencillo programa en el que se alternaban cantos y mensajes, 

se dejó inaugurado esa magnífica ampliación de estricto carácter funcio¬ 

nal, que con mucha justicia, los dirigentes de la obra dedicaron a la me¬ 

moria del incansable luchador de la misma que fue el pastor Ernesto Tren. 

Como primer mensaje, estrictamente bíblico, el Postor Mario Berti- 

nat dijo: 

Un moderno estar, brinda tranquilidad a los ancianos en sus 

horas de descanso. 

que somos buenos, ni por que que- 

rramos dar oportunidad de hacer 

obra de caridad. 

Este edificio, en su conjunto, y 

este pabellón se han levantado por 

inspiración de ese precepto bíblico: 

"Ama a tu prójimo. . 

Y ese pensamiento en la medida 

que lo observamos será el que nos 

ayuda a sostener esta casa, será el 

que nos inspirará a levantar una ca¬ 

sa para incapaces y también hoga¬ 

res para niños desamparados. 

Ese mensaje bíblico, en la medi¬ 

da que toque nuestro corazón, será 

el que nos impulsa a glorificar a 

Dios haciendo obras para los hom¬ 

bres. 

bras que están por encima de las pe¬ 

queneces humanas. Palabras que 

siendo antiguas, son siempre nuevas, 

modernas, frescas: "ama a tu próji¬ 

mo. . .". 

Terminado el mensaje bíblico, el 

Coro de la Iglesia Valdense, cantó 

un himno, siguiendo algunos mensa¬ 

jes de miembros de la Comisión Di¬ 

rectiva del Hogar para Ancianos: 

Sra. Erminia C. de Kunz y Pastor 

Wilfrido Artus. 

Reproducimos aquí las palabras 

del Pastor W. Artus, Presidente de 

la Comisión Directiva. 

Desde hace años el 12 de octubre 

ha sido fiesta para los ancianos del 

Hogar para Ancianos de Colonia 

El Hogar 
para 

Ancianos 
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Valdense y para todos los amigos y 

colaboradores de esta obra. 

Hoy celebramos todos aquí, un 

acontecimiento excepcional: la inau¬ 

guración de una importante amplia¬ 

ción de esta casa, que prácticamen¬ 

te duplica su capacidad de servicio 

a los ancianos. 

De 59 —capacidad máxima has¬ 

ta ayer— pasamos ahora a los 1 00 

y en mejores condiciones. 

La evolución del Hogar para An¬ 

cianos en estos años ha sido notable. 

No solamente fue aumentado su ca¬ 

pacidad de albergue, sino que fue 

perfeccionando sus servicios y dan¬ 

do mayores comodidades a los ancia¬ 

nos. En todo este tiempo se ha man¬ 

tenido como un HOGAR, donde los 

ancianos de todas las categorías so¬ 

ciales o culturales, de todas las po¬ 

siciones financieras y de todas las 

creencias religiosas, han encontrado: 

cuidadosa atención, cariño, y siem¬ 

pre un hogar. 

2.—Luego una ampliación de la 

cocina, mejor dicho una nueva y 

moderna cocina y una planta baja 

que sirve de despensa y para diver¬ 

sos equipos. 

Todo este nuevo sector se deno¬ 

minará: "Pabellón Pastor Ernesto 

Tron". 

Todo ha sido construido con cui¬ 

dadosos estudios técnicos y de la 

mejor calidad posible. Creemos que 

las comodidades que se ofrecen son 

muy buenas. Algunos podrán pensar 

que casi es un lujo. . . y seguramen¬ 

te muchos de nosotros no tenemos 

en nuestras casas las comodidades 

que ofrecemos aquí. 

Deseamos que sea un modelo; ins 

pire a otros y que los inspire a lo 

mejor. Deseamos dar a los ancianos 

—aun a los más indigentes— una 

cama, un techo, una comida, un ho¬ 

gar que quisiéramos para nuestra 

madre o nuestro padre, o para noso¬ 

tros mismos Queremos ofrecer en el 

Amplios y modernos ambientes, ofrecen una sensación de 

de confort y 

V en todo este tiempo no han fal¬ 

tado la oportuna colaboración de un 

•creciente número de amigos. Histo¬ 

riar esta cooperación significaría es¬ 

cribir páginas notables. Baste recor¬ 

dar que la fe de los iniciadores de 

la obra no fue defraudoda! 

El Hogar para Ancianos es hoy 

una obra de todos cuantos tienen 

comprensión de lo que significa ser¬ 

vicio al prójimo, solidaridad social. 

¿QUE INAUGURAMOS HOY? ¿QUE 

AMPLIACIONES SE HAN HECHO? 

1.—Hay una ampliación del sec¬ 

tor de alojamientos y que consta de 

dos plantas: una al nivel del edifi¬ 

cio actual, con habitaciones adecua¬ 

das para ancianos más necesitados 

o enfermos, una amplia enfermería, 

una habitación para la enfermera y 

un salón comedor y de estar, y una 

planta baja con 12 habitaciones, ro¬ 

pería y hall. 

de pulcritud. 

nombre de nuestra Señor JC. lo me¬ 

jor que podemos a cuantos ancianos 

lleguen a esta casa. 

Actualmente hay 83 ancianos; 23 

empleados. En pocos días —al rit¬ 

mo con que llegan los pedidos— su 

capacidad estará colmada. 

¿COMO HA SIDO POSIBLE 

CONSTRUIR ESTO? 

Algunos nos han dicho: "Esto ha 

sido un milagro". Seguramente hay 

algo de esto. En poco más de un 

año ha sido levantado este edificio. 

Hace un año y pocos, meses no ha¬ 

bía sido iniciada la obra y no te¬ 

níamos dinero para hacerla. Se em¬ 

pezó la construcción y se organizó 

una colecta y el milagro se produ¬ 

jo. En pocos meses centenares de 

miles de pesos fueron reunidos, 

prácticamente de todas partes del 

país, entre los amigos que crecían 

en número y en entusiasmo al com- 

CE 
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prender la envergadura del proyec¬ 

to de amphación. 

Millares de personas, iglesias, ins¬ 

tituciones, Juntas Locales, Concejo 

Dptal. de Colonia, hicieron llegar 

sus contribuciones muy oportunas; y 

en estos días confiamos que el Go¬ 

bierno Nacional nos haga llegar una 

importante suma que nos permitirá 

afrontar compromisos varios. Es gra¬ 

cias a vuestro interés y amor por la 

obra del Hogar para Ancianos que 

hoy inauguramos esta ampliación y 

que en pocos meses hemos doblado 

su capacidad de servicio. 

En nombre de la C. D. del Hogar 

para Ancianos y mejor aun, en nom¬ 

bre de los ancianos albergados y de 

los ancianos que en el futuro serán 

albergados aquí, debo decirles ¡mu¬ 

chas gracias! 

Habría muchas personas cuyos 

nombres debieran ser destacados 

aquí. ¿Cómo completar esta lista sin 

olvidar a tantos colaboradores? 

Permitidme nombrar algunos: 

Arquitecto Leonel Oronoz, genero¬ 

so amigo, su colaborador Sr. Mussi, 

Técnicos que tonto nos ayudaron en 

la campaña financiera: Sres. Hugo 

Grassi y Orestes Volpe. Constructor 

(eficiente y generoso) Sr. Felipe Ga- 

rabelli; contratistas; miembros de 

comisiones (Sr. Ernesto Geymonat), 

Autoridades locales, departamenta¬ 

les y nacionales, colectores, periodis¬ 

tas. . . amigos! 

MIRANDO EL FUTURO 

Estimados amigos: una nueva eta¬ 

pa se inicia en la vida de este Ho¬ 

gar para Ancianos. A pesar de la 

evolución de nuestra sociedad, la 

atención al anciano se vuelve cada 

vez más indispensable. Al anciano 

de toda condición. Seguramente sur¬ 

girán y así lo esperamos muchos 

otros hogares para ancianos en 

el país. 

Este Hogar está llamado a prose¬ 

guir y perfeccionar su labor. Hay 

nuevos pasos que ya preveemos que 

tendremos que dar. Necesitamos con 

urgencia una casa o departamento 

para el Director y su familia; como¬ 

didades para el personal de servicio; 

casitas para matrimonios O indivi¬ 

duos que quieran vivir (hasta donde 

su edad o salud le permitan) con 

cierta autonomía, aunque siempre 

en el ámbito del Hogar. 

Nos esperan grandes cosas en es¬ 

te servicio a los ancianos. Miramos 

con confianza el futuro. Nuestra fe 

descansa en el poder y en el amor 

de Dios, que inspiró y sostuvo esta 

obra y en la generosidad de los ami¬ 

gos que experimentan que más feliz 

cosa es dar que recibir! 

Muchas gracias! 

Siguiéronle en el uso de la pala¬ 

bra: el Sr. Eduardo Davyt, en re¬ 

presentación de la Comisión Ejecuti¬ 

va, y los Representantes Nacionales 

Dr. Elbio Geymonat y Wilson Ferrei- 

ra Aldunate. 

Ambos tuvieron palabras de apro¬ 

bación y reconocimiento para tan 

valiosa obra social subrayando la 

importancia que ocupa en obras de 

esa naturaleza en el país. 

El Diputado W. Ferreira Aldunate, 

hizo resaltar que esas obras se consi¬ 

guen por el amor terminando con 

estas palabras: "El signo del amor, 

se logra únicamente bajo la bendi¬ 

ción de Dios, como encontramos 

aqui". 

Emotivos fueron los instantes en 

que la Sra. Ana Armaría Ugon de 

Tron, corrió la bandera valdense que 

cubría la placa de bronce conmemo¬ 

rativa que recuerda al Pastor Ernes¬ 

to Tron, mientras se realizaba ese 

acto entre un solemne silencio del 

público, el cora cantó "sottovoce" 

un himno muy apropiado. 

Terminó el programa con un té, 

servido a invitados especiales, segui¬ 

do por un acto cultural en el patio 

de la institución, en el que tomaron 

parte elementos del Coro Helvecia y 

el Conjunto de bailes tiroleses. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 
• 
Canelones 929. 

Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 
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COMENTARIOS SOBRE RADIOFONIA 

EVANGELICA Y OTROS 
(Continuación del núm. anterior) 

Mi misión era, ante todo, 
representar a la Asociación 
Mundial de Radiofonía Evan¬ 
gélica en el Congreso de DIA 
y también a la Iglesia Val- 
dense del Río de la Plata, ya 
que es “miembro asociado”. 
Habiendo llegado a tiempo 
para la de literatura, pude 
participar en varias de sus 
reuniones, para continuar con 
la segunda conferencia de ra¬ 
diofonía. 

Alrededor de 300 personas 
(no tengo el dato oficial) 
participaron en estas confe¬ 
rencias. Había representan¬ 
tes o delegados fraternales o 
visitantes de la mayor parte 
de las iglesias y agencias mi¬ 
sioneras en América Latina 
y muy especialmente de Cen¬ 
tro América, las Antillas y 
zona del Pacífico; una ínfima 
representación de los países 
rioplatenses y del Brasil. Se 
notaba una alta proporción 
de misioneros norteamerica¬ 
nos. 

Había buenas exposiciones 
de toda ta literatura que se 
produce actualmente en Amé¬ 
rica Latina y también mate¬ 
rial y muestras relacionados 
con radiofonía y trabajos au¬ 
diovisuales. 

emisoras comerciales. Por 
otra parte ya H.C.J.B. tiene 
su emisora de televisión y en 
casi todos los países latino¬ 
americanos las iglesias y mi¬ 
siones tienen sus programas 
por televisión. 

En segundo lugar se ve que 
se está procurando un mejo¬ 
ramiento técnico de los pro¬ 
gramas. No solamente difun¬ 
dir el mensaje evangélico, si¬ 
no hacerlo con calidad técni¬ 
ca, buscando y cuidando el 
mejor resultado posible. Es 
realmente notable lo que al¬ 
gunos programas han obteni¬ 
do en cuanto a relacionarse 
con los oyentes o mejor di¬ 
cho cuidar que el oyente lle¬ 
gue realmente al conocimien¬ 
to del evangelio y a integrar 
una iglesia como miembro. 
En otras palabras: no sola¬ 
mente sembrar, sino cuidar 
que esta siembra lleve frutos 
concretos. 

En tercer lugar llama la 
atención cómo están surgien ¬ 
do centros de producción de 
programas, estudios bien 
equipados, con personal ade¬ 
cuado y generalmente en coo¬ 
peración con varias iglesias, 
ya que es sumamente costoso 
montar un eficiente estudio 
de producción. 

personal técnico, etc. J31 cua¬ 
dro que presenta América 
Latina, en cuanto a coopera¬ 
ción, no puede clasificarse co¬ 
mo bueno; se está en los co¬ 
mienzos y con no pocas difi¬ 
cultades. Hay una grande va¬ 
riedad de iglesias y de obras 
misioneras, con doctrinas, 
sistemas de trabajos, tradi¬ 
ciones, etc., que no son fáci¬ 
les de armonizar. Hay toda¬ 
vía desconfianza mutua; fal¬ 
ta conocerse, dialogar, bus¬ 
car los puntos de encuentro 
y las posiles bases de cola¬ 
boración. Congresos como 
éstos son medios que Dios se¬ 
guramente está usando para 
este acercamiento. 

Por último, siempre estu¬ 
vo presente en estas reunio¬ 
nes el imperativo de “id y 
predicad”, “me seréis testi¬ 
gos”; las palabras de Jesu¬ 
cristo parecían cobrar ma¬ 
yor peso al tener noticias de 
la hora revolucionaria que vi¬ 
ve toda la América Latina 
y al notar que “ahora”, el 
“hoy”, sin dilación, es el 
tiempo que Dios nos da pa- 

I 
Tienda “Valdense” í 
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j Valdense — Doto. Colonia - 

ra anunciar la salvación en 
Cristo Jesús, y por los me¬ 
dios más modernos! 

Al pensar en la Iglesia 
Valdense en particular y su 
obra en radiofonía, solamen¬ 
te puedo decir que frente a 
las informaciones recogidas 
de lo que se realiza en otros 
campos, nosotros no hemos 
progresado en los últimos 
años como dicha obra lo re¬ 
quiere y que hemos estado 
actuando en una esfera muy 
limitada. Pero estos comen¬ 
tarios dejémoslos para otra 
oportunidad. Ya llegará el 
momento para hacerlos. Por 
hoy cerramos aquí estos co¬ 
mentarios. 

Wilfrido ARTUS. 

Declaración del CMI sobre la crisis cubana 
Sin entrar en detalles del 

desarrollo del programa rela¬ 
cionado con radiofonía evan¬ 
gélica (el horario de trabajo 
era intenso, desde las 7 ho¬ 
ras con mensajes por el pas¬ 
tor Vangioni, siguiendo serie 
de estudios, reuniones de co¬ 
misiones, informes, etc., has¬ 
ta las 10 de la noche), quisie¬ 
ra señalar algunas impresio¬ 
nes de carácter general. 

La primera impresión que 
se recoge en un congreso de 
esta clase es que las iglesias 
y misiones evangélicas están 
intensificando rápidamente 
sus programas por radio y 
televisión. Actualmente son 
unas 18 las radioemisoras 
evangélicas en Latinoaméri¬ 
ca y hay varias más proyec¬ 
tadas. En próximos días se 
inaugurará una en Perú. Pe¬ 
ro además (Je la instalación 
de estas radioemisoras evan¬ 
gélicas (la más antigua es la 
de HCJB de Quito, Ecuador 
con sus 31 años), se han mul¬ 
tiplicado los programas en 

En cuarto lugar un preciso 
informe dado en el congreso 
ha mostrado cómo la Iglesia 
católica ha procurado adqui¬ 
rir radioemisoras en todo La¬ 
tinoamérica, tratando en al¬ 
guna forma de detener el 
avance notable del protestan¬ 
tismo por medio de la radio y 
la televisión. En algunos paí¬ 
ses hay solamente una (co¬ 
mo en Uruguay, radio Sa. 
randí), pero en países como 
Brasil son numerosísimas 
(hay 82 estaciones católicas 
y 71 con vinculaciones cató¬ 
licas en este país!). 

En quinto lugar, en el Con¬ 
greso se ha hecho notar re¬ 
petidamente que se necesita 
la cooperación de las iglesias 
y misiones para que en cada 
país o región se pueda hacer 
un trabajo más efectivo en 
radio y televisión para di¬ 
fundir el evangelio. Coope¬ 
ración para producir pro¬ 
gramas, para financiarlos, 
para atender los resultados 
de dicha obra, para preparar 

Con fecha 23 de octubre, 
la oficina del Comité Cen¬ 

tral del Concilio Mundial 
de Iglesias emitió una de¬ 

claración pública en la que 
expresaba las “graves preo¬ 

cupaciones y pesares por la 
acción que el gobierno de 
Estados Unidos ha juzgado 

necesario emprender res¬ 
pecto de Cuba”. 

El texto completo de la 

declaración es el siguiente: 

“Basándose sobre las de¬ 
claraciones formuladas por 
las Asambleas del Concilio 
Mundial de Iglesias, los Co¬ 
mités y dirigentes del Con¬ 

cilio Mundial de Iglesias, 
en varias ocasiones han ex¬ 

presado sus preocupacio¬ 
nes y pesares cuando algu¬ 
nos gobiernos han enatbla- 

do unilateralmente una ac¬ 

ción militar centra otros go¬ 

biernos. Los dirigentes del 
Concilio Mundial de Igle¬ 
sias se sienten, pues, impul¬ 

sados a expresar sus graves 

preocupaciones y sus pesa¬ 

res respecto de la acción 
que el gobierno de Estados 

Unidos ha juzgado necesa¬ 
rio emprender frente a Cu¬ 
ba, y esperan ardientemen¬ 

te ver a todos los gobiernos 

implicados dar muestras de 

la mayor sabiduría posible 
para evitar todo agrava¬ 

miento de la tensión inter¬ 
nacional”. 

Firmaron la declaración: 
Franklin Clark Fry, presi¬ 

dente del Comité Central 
del CMI.; Ernest A. Payne, 

Vice-presidente del Comité 
Central, y W. A. Visser’t 
Hooft, Secretario General 
del CMI. 

i 
i 
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A 30 Kms. de Lima, capi. 
tal del Perú, junto a los roji¬ 
zos cerros, que los Incas y los 
conquistadores tuvieron co¬ 
mo escenario de sus luchas, 
entre frondosos árboles y cés¬ 
pedes bien cuidados, se levan¬ 
ta un moderno Centro de Va¬ 
caciones que hiciera edificar 
el dictador Odria cuando es¬ 
taba en el poder. 

Son instalaciones de arqui¬ 
tectura funcional con capa¬ 
cidad para más de mil perso¬ 
nas. Al contrario de lo que 
sucede en Lima, donde son 
pocos los días con sol, Huam- 
paní es un verdadero oasis 
de luz y de clima primaveral. 
Enclavado entre cerros a 750 
mts. de altura, las frescas 
brisas del Pacífico y de la 
cordillera se entrecruzan por 
el valle y hacen agradable la 
estadía. 

En ese ambiente tan pro¬ 
picio para el cuerpo y el al¬ 
ma, se reunieron más de tres¬ 
cientos delegados, represen¬ 
tando a 20 países latinoame¬ 
ricanos, a Estados Unidos, 
Inglaterra, España y Mona¬ 
co. De los delegados, una 
tercera parte eran misione¬ 
ros provenientes de distintos 
campos de trabajo en este 
continente, lo que nos ayuda 
a comprender el espíritu 
evangelístico que predominó 
en los tres congresos que tu¬ 
vieron 10 días de duración. Si 
bien se denominó 2° Congre¬ 
so de Comunicaciones Evan¬ 
gélicas, tres fueron las enti¬ 
dades que lo organizaron: L. 
E.A.L. (Literatura Evangéli¬ 
ca para América Latina), D.I. 
A. (Difusiones Interamerica- 
nas), C-L.A.S.E. (Consulta 
Latinoamericana sobre Evan- 
gelismo). 

miembros y entidades de mi 
iglesia que con donaciones 
espontáneas cubrieron casi la 
totalidad de los gastos de 
viaje, mientras amigos nor¬ 
teamericanos, se hicieron car¬ 
go del costo de mi estadía en 
el Perú. A todos ellos, quie¬ 
ro expresar, una vez más, 
mi más sincero agradecimien¬ 
to. 

En Huampaní, cuatro re¬ 
presentábamos el Uruguay: 
el misionero Antony Geor- 
dano junto al evangelista Jo¬ 
sé M. De León, ambos de la 
iglesia Pentecostal, el pastor 
W. Artus y el que escribe. 

Mientras el Pastor Artus 
se dedicó particularmente al 
aspecto de la obra de radio¬ 
difusión, yo dediqué mi tiem¬ 
po y trabajo a otros aspec¬ 
tos del congreso: al periodis¬ 
mo, a las campañas de evan- 
gelización y a la alfabetiza¬ 
ción personal y colectiva. 

Después de un intenso tra ¬ 
bajo de varios días, nos fue 
posible dejar constituida una 
nueva entidad continental 
llamada: A.L.P.E. (Asocia¬ 
ción Latinoamericana de Pe¬ 
riodistas Evangélicos). Como 
redactor de MENSAJERO 
VALDENSE, tengo el honor 
de formar parte de la Junta 
Directiva de la novel entidad 
representando al Uruguay. 

Durante el actual ejercicio, 
el Presidente del Comité Eje¬ 
cutivo, es el escritor y publi¬ 
cista evangélico Alberto 
Franco Díaz, de Buenos Ai¬ 
res, conocido en nuestras co¬ 
lonias valdenses por haber 
estado en varias oportunida¬ 
des visitando a nuestras igle¬ 
sias. 

Los propósitos de A.L.P.E. 
son fomentar el compañeris¬ 

mo, la jerarquización y acre¬ 
ditación de los asociados, or¬ 
ganizar intercambios cultura¬ 
les, y promover la capacita¬ 
ción y superación profesio¬ 
nal. 

Forman parte de la Aso¬ 
ciación, quienes directamen¬ 
te trabajan en órganos de 
prensa evangélicos como es¬ 
critores, redactores, periodis¬ 
tas o traductores. 

Es indudable que, los que 
concurrimos a Huampaní, he ¬ 
mos recibido una lección de 
buena organización, de alto 
desarrollo técnico en medios 
modernos de comunicación, 
pero sobre todos estos inte¬ 
resantes aspectos del trabajo 
evangelístico, trabajamos en 
una atmósfera de verdadera 
pasión para la predicación de 
La Palabra. 

La fraternidad y unidad, a 
pesar de la diversidad de los 
campos de trabajo y de las 
instituciones que servíamos, 
nos hizo sentir unidos en el 
único Señor. 

Figuras de gran capacidad 
y consagración a la Causa del 
Señor, como Kenneth Stra- 
chan, de Costa Rica; Fernan¬ 
do Vangioni, de Argentina, 
Juan Isais, de Guatemala y 
muchos otros más, han sido 
de gran bendición con sus 
mensajes de hondo contenido 
evangelístico y nos han con¬ 
tagiado con su tesón y entu¬ 
siasmo para intensificar 
nuestra labor en la difusión 
del evangelio. 

En ciertos momentos me 
sentía incapacitado para cap¬ 
tar toda la intensidad y pro¬ 
fundidad de los mensajes que 
se sucedían rápida e ininte- 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano - 

• 
Escrituras de compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda¬ 
mientos, etc. 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 

Abogado 

Tucumán 1424, 5? C. 

T. E. 4 0-5 55 8 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias y 

en el exterior. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

© 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

rrumpidamente, reteniendo lo 
más posible para retrasmitir¬ 
lo con mi palabra escrita y 
hablada a nuestras comuni¬ 
dades valdenses, que tanta 
falta les hace de crear una 
conciencia de la responsabili¬ 
dad evangelística que les co¬ 
rresponde. 

Regresé de Huampaní con 
la impresión de que si en sus 
movimientos y en su expre¬ 
sión los centroamericanos y 
los pueblos andinos son más 
pausados que los rioplaten- 
ses, nos superan grandemen¬ 
te en su celo y fevor evange¬ 
lístico y el Espíritu Santo es¬ 
tá obrando con poder entre 
ellos. 

Elio MAGGI PASQUET 

Tres también fueron los 
personajes claves que tenían 
en sus manos la responsabi¬ 
lidad de todo el trabajo y que 
representaban las tres enti¬ 
dades respectivamente: Las- 
lie Thompson, Roberto A. 
Remington y W. Thomas 
Coggins. 

Por estar una parte del 
congreso dedicado al perio¬ 
dismo, se me invitó a concu¬ 
rrir, lo que me fue posible 
hacer gracias a la generosi¬ 
dad de varios bondadosos 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

&ztLoi íPaímai -O. 
CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E 12 Y 54 

SUCURSAL ' i 

• COLONIA 
U. T. E. 174 

• - • : • ■ ;• . A 



Pág. 6 MENSAJERO VALDENSE 

PAGINA FEMENINA 

Algo sobre los jogoetes bélicos 
Es un problema del momento ac¬ 

tual, nunca he visto como ahora, 

tontos niños armados con casco de 

acero, ametralladoras, revólveres, 

pistolas, etc., apuntando, escondidos 

detrás de los árboles, a los transeún¬ 

tes que pasan tranquilos por la ve¬ 

reda. 

Muchas veces he pensado que po¬ 

dríamos hacer como grupos de mu¬ 

jeres evangélicas pora evitar que es¬ 

te problema se siga agravando. Ade¬ 

más de evitar que nuestros niños 

usen esos juguetes, como mujeres 

cristianas sentimos la imperiosa ne¬ 

cesidad de luchar contra este mal 

social que inculca en la mente y en 

la conciencia de los tiernos niños 

manifestaciones monstruosas, de gue¬ 

rra, de crímenes, de robos. 

Como cristianas estamos enseñan¬ 

do a nuestros niños la paz y la fra¬ 

ternidad entre los hombres y per 

otro lado, en el mundo que tienen 

que vivir, se encuentran con otra 

realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cru¬ 

zarnos de brazos? ¿Somos una fuer¬ 

za o nos acostumbramos a mirar con 

indiferencia, este otro, de los tan¬ 

tos males de nuestra sociedad? 

No se cuántas conocen algo del 

"Movimiento Uruguayo contra los 

Juguetes Bélicos". 

En su "Boletín Informativo" del 

mes de Setiembre próximo pasado 

entresacamos algunos párrafos: 

"Campaña Nacional contra el 

juguete bélico" 

"Actividad que vienen realizando 

entidodes humanistas, culturales, re¬ 

creativas, conjuntamente con Comi¬ 

siones Pro-Fomento y de Ex-alumnos, 

desde el 15/12/61. Entienden que 

el niño está armado por quienes, ya 

llegados a la mayoría de edad, tie¬ 

nen la expresa prohibición de an¬ 

dar armados. El niño está armado 

con revólveres, pistolas y ametralla¬ 

doras, retrocediendo, así, en el comi¬ 

no de la civilización. Pareciera que 

los mayores, en aquello, precisamen¬ 

te, que les está vedado, sintieran 

placer ol permitirlo y fomentarlo en 

sus menores. 

La lucha aquí en el Uruguay con¬ 

tra el juguete bélico, tiene 40 años. 

La Dra. Paulina Luissi, asi lo pedía 

en reunión de personalidades influ¬ 

yentes en las esferas gubernamenta¬ 

les de países americanos. 

La "Asociación Pacifista Urugua¬ 

ya", fundada el 8 de Febrero de 

1945 desde entonces, en sus Bases 

y Fundamentos, en el numeral 10 

«brega por la extirpación del arma 

infantil. Nuestra lucha nos lleva a 

la construcción de un mundo me¬ 

jor, de pensamientos puros y nobles; 

para ello nuestros hijos deberán ser 

educados bajo el amor y el respeto 

mutuo. Por nuestros hijos y los ni¬ 

ños del mundo entero, pedimos, bre¬ 

gamos, por la extirpación de los ju¬ 

guetes que al belicismo llevan. 

En el Brasil: hace seis años que 

están luchando en ese sentido. En 

dos Estados no se permite la fabri¬ 

cación de juguetes que simulen ar¬ 

mas. 

Tienen el propósito de realizar un 

congreso Pro-Desarme Infantil. 

En Marzo del presente año en 

Buenos Aires, el Senador Mor Roig, 

ha presentado un proyecto para 

prohibir la fabricación del juguete 

réplica de armas. 

En Francia: en los últimos días de 

Junio en la Cámara, un Diputado 

ha presentado un proyecto de ley o 

fin de que se prohiba la fabricación 

y venta del referido juguete. 

En EE. UU. en los postreros días 

de Junio, también acuerdan los ju¬ 

ristas llevar al gobierno un proyec¬ 

to de eliminación del juguete répli¬ 

ca de armas, pues son muy comu¬ 

nes los que delinquen con armas de 

juguetes, y no los pueden juzgar co¬ 

mo el hecho merece porque las le¬ 

yes tienen atenuantes. (Es más rápi¬ 

do y seguro eliminar el juguete que 

modificar las leyes). 

La Junta Deptal. de Montevideo, 

el día 9 de agosto, en una acción 

que la enaltece como labor sana, pa¬ 

triótica y humana, vota el proyecto 

del Edil Sr. Roque Santucci (Expe¬ 

diente N<? 1389-209 del 11/10/60. 

Repartido 892): PROHIBICION DE 

FABRICACION E IMPORTACION DE 

JUGUETES QUE SIMULEN ARMAS. 

Todos los Ediles que tomaron la pa¬ 

labra (en total 11) fueron elocuen¬ 

tes, conceptuosos en sus exposicio¬ 

nes reafirmativas de eliminar el ne¬ 

fasto juguete bélico y de poner fre¬ 

no a los medios de difusión: Prensa, 

Radio, Televisión, en lo que tiene de 

perjudicial para la moral del niño. 

Como vemos, no estamos solas en 

esta lucha, hay movimientos en núes, 

tro país y en otros que están lu¬ 

chando y tratando de poner freno a 

este tremendo mal que perjudica a 

nuestros niños de hoy y, como con¬ 

secuencia, repercutirá en nuestra so¬ 

ciedad de mañana. 

¿No es este un movimiento que 

merece y reclama todo nuestro apo- 

yo? 

A continuación vamos a publicar 

un modesto artículo de una socia de 

nuestras ligas, una madre que se 

preocupa por este problema: 

Con qué juegan nuestros 

niños 

Mucho se ha escrito y hablado al¬ 

rededor de este tema, sin embargo 

habrá, todavía, mucho que decir y 

escribir al respecto. 

Muchas veces me pregunto: ¿En 

qué piensan los padres, o tutores que 

queriendo hacer un regalo a un ni¬ 

ño, se deciden por una ametrallado¬ 

ra, un revólver, juego de cow-boy, 

catch, etc.? 

Son muchos los niños que, con es¬ 

tos juguetes en sus manos, pierden 

el respeto a su prójimo, escondién¬ 

dose, en cualquier forma posible, 

para apuntar desde allí con su arma 

al que pase. ¿No piensan los ma¬ 

yores, que, tal vez sin pensarlo, han 

proporcionado a esos niños los me¬ 

dios para que se les inculque en su 

mente y en su conciencia influen¬ 

cias que los corrompen? 

No estoy acostumbrada ni prepa¬ 

rada para expresar mis ¡deas por 

medio de la escritura y tengo espe¬ 

ranza que, personas más preparadas 

y capacitadas se expresen en este 

tema, por medio de nuestros perió¬ 

dicos. 

He estado pensando en esto des¬ 

de que recibí una mala impresión, al 

terminarse un campamento de ni¬ 

ños: Llegamos hasta el "Parque" pa¬ 

ra levantar un acampante. Todos te¬ 

nían sus equipajes listos; montones 

de valijas y paquetes y... sobre 

uno de ellos, un revólver de juguete. 

Quise alejar los pensamientos que 

afluían a mi mente y dije: "Lo ha¬ 

brán traído pero no habrán jugado 

con él". Pero cuán grande fue mi 

sorpresa cuando supe que lo habían 

usado para jugar. No podemos mon¬ 

dar en casa ajena, pero tratemos de 

que nuestros niños no lleven esa cla¬ 

se de juguetes a los campamentos. 

Una madre contaba que, en el día 

del cumpleaños de su hijo, le rega¬ 

laron una escopeta de juguete, y de¬ 

cía: "El nene la vió ese día, pero 

luego no la vió más". ¿Cuántas ha¬ 

cemos lo mismo? 

Este es un buen ejemplo de algo 

que podemos hacer. Ruego a todas 

las madres que colaboren para desa¬ 

rraigar la idea de regalar juguetes 

bélicos a nuestros niños. 

E. R. N. 

No dudo, que frente a estos tre¬ 

mendos problemas que mucho nos 

A cargo de DELIA B. DE MAGGI 

preocupan, no podemos hacer nada 

menos que enviar un cálido voto de 

adhesión a la "Campaña Nacional 

contra el juguete bélico". Aquí tene¬ 

mos una buena oportunidad de tra¬ 

bajar. Busquemos la manera de co¬ 

laborar eficazmente en esta Cam¬ 

paña tan noble. 

Regresó a Suiza la Srta. M. 

Magdalena Necker 

El 30 de setiembre próximo pa¬ 

sado, se realizó en el Centro Emmc- 

nuel, una despedida a esta muy 

apreciada amiga y colaboradora, es¬ 

pecialmente interesada en el traba¬ 

jo que realizan nuestras Ligas Feme¬ 

ninas en la Iglesia. 

A esta omable reunión, auspicia¬ 

da por la C. D. de nuestra Federa¬ 

ción se unieron varios pastores acom¬ 

pañados de sus esposas, dirigentes 

de entidades de la iglesia y miem¬ 

bros representantes de las Ligas Fe¬ 

meninas. 

Hicieron uso de la palabra: El Pas¬ 

tor Wilfrido Artus, representando las 

distintas parroquias. Tuvo palabras 

de agradecimiento a la Srta. Nec¬ 

ker por la valiosa colaboración ejer¬ 

cida voluntaria y eficazmente en la 

obra de la iglesia. 

La Sra. Cecilia M. de Griot, en 

nombre de la Federación Femenina 

Valdense, destacó el gran aporte re¬ 

cibido de esta apreciada amiga, en 

las distintas Ligas, por habernos 

ofrecido generosamente su saber, su 

amistad, y compartido, especialmen. 

te con la C. D. de la Federación el 

trabajo, aportando sus valiosos con¬ 

sejos y experiencias. 

La Sra. Ivonne V. B. de Galland 

en nombre del Centro Emmanuel, del 

que fue su directora, desde su lle¬ 

gada de Suiza. 

Todos hacen resaltar sus cualida¬ 

des personales, de servicio, optimis¬ 

mo y consagración. Todos profunda¬ 

mente reconocidos por los valores re¬ 

cibidos de esta amiga, en su estadía 

entre nosotros, le desean en su nue¬ 

vo campo, en su País, donde la re¬ 

claman nuevos deberes, la más ben¬ 

decida actuación. 
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Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General-Niños 

• 
Electrocradiogramas. ; 

Atiende: / 
Miércoles y viernes, de 14 ! 
a 17 hs. en Colonia Val- I 
dense (domicilio del Sr. ] 

, Eduardo Griot). ¡ 

i; Todos los días en I 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) ! 
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‘EL SOMBRERITO’’ 
(Santa Fe) 

Caña de azúcar.—El Consistorio, 

en su última reunión, ha resuelto 

cosechar por última vez la caña 

plantada en terreno de la Iglesia, y 

que en lo sucesivo los miembros im 

teresados cultiven en sus chacras al¬ 

gunos liños más para la Iglesia, ya 

que con el actual sistema hay quie¬ 

nes tropiezan con la dificultad de 

vivir lejos de la plantación, mientras 

que con el nuevo proyecto desapa¬ 

recería el problema de la distancia, 

tanto para el cultivo, como para el 

corte, flete, etc. Como se sabe, el 

producido de esta caña se dedica a 

la Campaña pro Nuevo Templo y 

mejoras en el terreno, por ejemplo, 

construcción de una alcantarilla, ba¬ 

ños, etc. 

Audición radial.—Con el aporte 

de numerosas familias de la congre¬ 

gación se sostiene la audición "Mun¬ 

do Evangélico", que es auspiciada 

conjuntamente con la Iglesia Meto¬ 

dista de Reconquista (Santa Fe). Se 

transmite todos los martes a las 

10.05 hs. por LT6 Radio Goya, y 

los mensajes están a cargo del pas¬ 

tor Hugo D. Moreira de la referida 

iglesia, habiéndose ya recibido car¬ 

tas de oyentes de distintas provin¬ 

cias del noreste argentino. Indudable¬ 

mente es este un medio de llevar el 

mensaje evangélico a lugares y per¬ 

sonas que de otra manera serían 

inaccesibles. Quiera el Señor bende¬ 

cir este esfuerzo, para su gloria y 

honra. 

Casamiento.—En el templo meto¬ 

dista de Venado Tuerto (Santa Fe), 

en fecha 7 de julio ppdo., invoca¬ 

ron la bendición del Señor sobre su 

enlace los contrayentes Martha Mag¬ 

dalena Leger - Mariano Roberto Ber- 

tinat, de dicha ciudad y nuestra con¬ 

gregación, respectivamente, quienes 

fijaron luego su residencia en la lo¬ 

calidad dé Laborde (Pcia. de Cór¬ 

doba). 

Es nuestro anhelo que el hecho de 

estar ahora geográficamente aleja¬ 

dos de sus respectivas congregacio¬ 

nes de origen (a las que se encon¬ 

traban estrechamente vinculados) no 

sea óbice para mantenerse firmes en 

su fe en el Señor, y que El sea el 

huésped permanente en su hogar, 

manteniendo en él una atmósfera 

cristiana de gozo y paz. 

Encuentro juvenil.—En las cerca¬ 

nías de Berna (Santa Fe), al sur de 

la ciudad de Reconquista, en la es¬ 

tancia "María Rosa", del Dr. Ittig, 

se realizó del 17 al 19 de agosto 

un "encuentro" de jóvenes metodis¬ 

tas, discípulos y valdenses, de las 

provincias del Chaco y Santa Fe, ba¬ 

jo la dirección de Ricardo Ribeiro 

(valdense), Hugo Moreira y Néstor 

Martínez Gardillo (metodistas), An¬ 

gel Peiró (discípulo) y Richard 

Couch (presbiteriano). Los estudios y 

clases se desarrollaron en un am¬ 

biente ideal de confraternidad inter- 

denominacional. 

COLONIA ‘SAN GUSTAVO’ 

Visita.—Durante los días 17 al 

23 de agosto el Secretario Ejecutivo 

de la Federación Juvenil Valdense, 

señor Guido Gardiol, estuvo en esta 

localidad dictando una serie de es¬ 

tudios especialmente para los jóve¬ 

nes. 

Agradecemos al señor Gardiol sus 

inspirados mensajes y le deseamos 

ricas bendiciones del Señor. 

En el mes de setiembre recibi¬ 

mos la visita del señor Delmastro y 

familia, del Ejército de Salvación. 

"Portales de Esplendor".—El 8 de 

setiembre los jóvenes de la Iglesia 

Bautista de la ciudad de La Paz, re. 

presentaron con buen éxito en nues¬ 

tro iglesia el drama "Portales de Es¬ 

plendor". Después del mismo, la 

Unión Cristiana de Jóvenes realizó 

una feria de platos. 

Enlace. — El domingo 30 de se¬ 

tiembre se despidió de la vida de sol¬ 

teros a los jóvenes Hugo Alberto Ba- 

rolin y Elsa Margarita Garnier, quie¬ 

nes contrajeron enlace el día 5 de 

octubre. Dios bendiga ricamente es¬ 

te nuevo hogar. 

Pic-nic. — Fue numerosa la asis¬ 

tencia de alumnos que se congregó 

para asistir a la concentración de 

Escuelas Dominicales de nuestra Igle¬ 

sia, favoreciéndonos un hermoso día 

primaveral. Asistieron alumnos de 

Colonia San Gustavo, Villa San Gus¬ 

tavo, La Paz, Colonia Oficial N9 3, 

Arroyo Hondo y Estacas; también el 

grupo de Intermedios. Por la tarde 

se llevó a cabo un programa de can¬ 

tos y poesías a cargo de los niños. 

COLONIA MIGUELETE 

Cultos en Drabble.—Aunque con 

escasa concurrencia de mayores, e! 

domingo 14 de octubre se dió co¬ 

mienzo a una Escuela Dominical, 

que dirigirá el joven Delcio Tourn 

Rochon. Por este año funcionará en 

casa de la Sra. Laura R. de Tourn, 

a 5 kms. del centro poblado; pero 

se espera el año próximo tener un 

local en dicho pueblo, donde residen 

la mayor parte de los que podrían 

asistir, y que no disponen de me¬ 

dios de locomoción. También el do¬ 

mingo 30 de diciembre, por la no¬ 

che, se tendrá en el mismo local 

que ocupamos hasta ahora, un acto 

de Navidad, con participación de los 

niños de la novel Escuela Dominical. 

Enfermos.—Estuvo en Montevideo 

por razones de salud la hermana Ber¬ 

ta Berger de Félix; también el joven 

Oscar Artus Arduin. Fue hasta la ca¬ 

pital también, para ser sometida a 

delicada intervención quirúrgica, la 

señorita Berta Domínguez Félix. Me¬ 

jorado, en su hogar, el hermano En¬ 

rique Rostan; sigue delicada de sa¬ 

lud la hermana Isabel Tourn Vda. 

Avondet, de Cardona. Muy mejora¬ 

da se encuentra la Sra. Erna Barolin 

de Gonnet. 

Bautismos. — Fue bautizado en 

Drabble, el domingo 14 de octubre, 

Carlos Darío Real, hijo de Julio Ma¬ 

ría y de Emilia Esther Armand Pi¬ 

lón . 

El domingo 21, en Miguelete, fue 

bautizado Jorge Orestes Janavel hi¬ 

jo de Orestes y de Ethel Carlota Pos¬ 

tre. 

Festival de Primavera. —- Iniciado 

por la Unión Cristiana de Miguele¬ 

te, pero luego ampliado con la co¬ 

laboración de todas las entidades de 

la Iglesia, tendrá lugar el sábado 3 

y el domingo 4 por la tarde. 

El sábado por la noche habrá ce¬ 

na, e interesantes números de esce¬ 

nario (folklóricos) a cargo de presti¬ 

giosas instituciones de la Capital. 

La proyectada Campaña Financie¬ 

ra para cerrar el presupuesto, se 

desarrollará en febrero del año en¬ 

trante, culminando, esperamos, con 

una buena Fiesta de Gratitud. 

(Viene de la pág. anterior) 

La Srta. M. M. Necker, hace uso 

de la palabra también agradeciendo 

la demostración recibida. 

No obstante, haberse sentido co¬ 

mo en casa, se ha enriquecido con 

muchas nuevas experiencias de las 

que está agradecida. 

Deseábamos publicar, aquí ínte¬ 

gramente sus palabras de despedida 

y su mensaje, pero hasta el momen¬ 

to no ha llegado a nuestras manos, 

lo que esperamos recibir y publicar, 

en nuestra página, en cuanto llegue 

para que todas puedan recibir direc¬ 

tamente su mensaje. 

•evwvwwwwwwwwwwwww' IC O L O N I A 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat 
Abogado 

Eduardo M. Dávila 
Escribano 

Av. Artigas 288 - Teléf. 200 
• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

TARARIRAS 

Enlace.—El día 6 de octubre re¬ 

cibió su consagración religiosa en 

el templo local, la boda del joven 

Pedro Heriberto Sanguinefti, de El 

Cuadro, con la señorita Luisa Alicia 

Rcstagnol, de Miguelete. Quiera el 

Señor prosperar en la paz y la ar¬ 

monía el hogar nuevo que se esta¬ 

blece en el circuito de nuestra con¬ 

gregación. 

Bautismos.—En el culto del do¬ 

mingo 21 de octubre fueron presen¬ 

tados al bautismo los niños Daniel 

Eduardo y Ricardo Daniel, de los 

esposos Jorge Eduardo Lluberas-Odis 

Nancy Viera y Ricardo Rivoir-Lidia 

Mariana Overley, respectivamente. 

Acto de evangelización.—Subsis¬ 

ten aún los ecos de la reunión evan- 

gelística celebrada el domingo 7 de 

octubre en el Salón de Actividades 

de esta iglesia con la predicación 

a cargo del Dr. José Blinco, del con¬ 

junto evangelístico Billy Graham. Un 

coro de unas cien voces, integrado 

con la fusión de varios coros val¬ 

denses y una banda formada en su 

base con instrumentistas del Ejérci¬ 

to de Salvación de Montevideo, pu¬ 

so solemne nota musical a la reu¬ 

nión referida. 

Al término de la predicación y 

respondiendo a una invitación del 

Dr. Blinco, varias personas pasaron 

al frente para dar de esa forma un 

testimonio de una nueva consagra¬ 

ción de sus vidas a Cristo. 

Recibió, la homenajeada un re¬ 

cuerdo de la Federación, dibujado en 

un pañuelo, por una socía, el mapa 

de nuestro país y la ubicación en 

él de cada una de nuestras Ligas, 

adornado con dibujos característicos 

como la flor del cardo, el horne¬ 

ro, etc. 

La Sra. Lidia B. de Revel, con pa¬ 

labras muy oportunas, ofreció tam¬ 

bién un pequeño obsequio a la se¬ 

ñorita Necker, en nombre de la Li¬ 

ga de C. Valdense. 

Clausurando el acto, la Liga de 

Valdense ofreció a todos los presen¬ 

tes un te cena. 

Página Femenina 



Presencia evangélica en la Exposición de San Pedro 

Una nueva experiencia hi. 

zo la Iglesia Valdense de San 

Pedro en materia de comu¬ 

nicación del evangelio. 

Al organizar el Comité Po¬ 

pular de Festejos del 509 ani¬ 

versario de Colonia San Pe¬ 

dro, una exposición de carác¬ 

ter zonal, ofreció a la Iglesia 

un espacio por si quería le¬ 

vantar un “stand”. 

El Consistorio aceptó el es¬ 

pacio entre otros de institu¬ 

ciones culturales y deporti¬ 

vas, y ubicó allí algunos ob¬ 

jetos de valor histórico rela¬ 

cionados con la colonización, 

dándole un carácter de testi¬ 

monio valdense. Un hermoso 

mural, ejecutado por la edu¬ 

cacionista señora Angélica 

Acuña de Rivoir, servía de 

fondo artístico al conjunto 

expuesto, resaltando, entre 

los demás enseres hogareños, 

una antigua Biblia puesta so¬ 

bre una mesita junto a un 

viejo candelero de bronce con 

su respectiva vela, elementos 

heráldicos de nuestro escudo 

valdense. 

Eso fue lo que sirvió de 

marco a una actividad des¬ 

acostumbrada. Electivamen¬ 

te, durante los tres días que 

la exposición estuvo abierta 

al público, personas especial¬ 

mente destinadas a ese lla¬ 

mado Rincón Vaidense aten¬ 

dieron a miles de visitantes 

que se detenían atraídos por 

ese inusitado centro de aten¬ 

ción que “salía de lo común” 

entre los demás materiales 

expuestos. 

Cientos de preguntas, fue¬ 

ron contestadas, cientos de 

dudas fueron aclaradas en 

cuanto a nuestra fe y a nues¬ 

tra organización eclesiástica. 

Fue un sucederse del diá¬ 

logo entre iglesia y pueblo. 

Tan valiosa oportunidad 

que Dios dio a su Iglesia, fue 

debidamente aprovechada pa¬ 

ra distribuir más de 500 por¬ 

ciones del Evangelio, cientos 

de parábolas del Hijo Pródi¬ 

go y cerca de 5,000 tratados 

evangelísticos. Algo aprendió 

la Iglesia en esos días: ¡No 

tengáis temor hablar de Cris¬ 

to! 
ELIO MAGGI PASQUET 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 
Estación Tarariras 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 
Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 
• 
Estudio: 
Ay. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tél. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix. — 
Teléf f 631. 

MONTEVIDEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
M O NTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

• 
PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 
• 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
MONTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 
Médica. - 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
ROSARIO 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

mensajero) umoense 
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AGRADECIMIENTO 

El esposo, hijos e hijas y demás familiares de Ida Amalia Gonnet de 

Jourdan hacen llegar por intermedio de estas líneas, su más profundo y 

sincero agradecimiento a todos los que en una forma u otra les ayudaron y 

acompañaron con motivo de la partida al Más Allá de este ser querido. 

in Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

jn Mí aunque esté muerto vivirá". 

COLONIA "EL SOMBRERITO".— 

El sábado 4 de agosto, a la edad 

de 46 años (había nacido el 6 de 

marzo de 1916), fallecía don Silvio 

Godoy. En el sepelio, realizado en 

el cementerio local el lunes 6, ante 

la imposibilidad de asistencia del 

pastor metodista de Reconquista, tu¬ 

vo a su cargo la ceremonia el miem¬ 

bro de iglesia Ismael Rubén Geymo- 

nat. 

A los familiares del extinto recor¬ 

damos que Cristo venció la muerte 

al resucitar de entre los muertos, y 

por lo tanto ofreció también la re¬ 

surrección para una vida mejor a 

quienes confían en Su Nombre. 

TARARIRAS. — En forma total¬ 

mente inesperada fallecía el l9 de 

octubre Roberto E. Meinecke. Oriun¬ 

do de Colonia Suiza, formado en un 

hogar evangélico' luterano, Roberto 

colaboró con nuestra Iglesia activa¬ 

mente, en especial con la obra del 

Pueblito, cuya comisión precisamen¬ 

te presidía él. 

Expresamos a su esposa, pertene¬ 

ciente a la congregación católica, y 

a su pequeña hijita nuestro afecto 

cristiano en estos momentos de do¬ 

lor. 

Dra. CHELA GABAY 
Dentista 

OMBUES DE LAVALLI 

'ARLOS PANISELLO LA MOGLIE 
Abogado 

• Feliciano Rodríguez 2/58 
Teléfono 41 94 37 
MONTEVIDEO 

Dr. Lelío Guigou Lausarot 

- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Teléfono 159 
COLONIA 






